
 

 

 

                                                                                     
 
                                                                                                                                                                                                         

 
 

    
 

Planta de Prensas 
    
   En línea con las actuaciones que se han iniciado para conseguir mejorar el entorno socio 
laboral en la fábrica, dentro de los presupuestos asignados para este año tenemos el 
compromiso de la dirección de la empresa para acometer una serie de mejoras en la 
planta de Prensas. 

   Se trata de diferentes reivindicaciones de los últimos tiempos de los compañeros de la 
planta que, por fin, hemos conseguido que sean atendidas, dentro de ese compromiso 
general adquirido con la UGT que afectará al conjunto de la factoría durante los próximos 
3-4 años. 

   En este sentido, en breve, se van a poner en marcha los siguientes proyectos: 

• Instalación de un nuevo aseo de señoras que estará situado debajo del actual 
aseo de caballeros ubicado frente a la cabecera de la Línea 107. Está previsto que 
esté plenamente operativo al regreso de las próximas vacaciones de verano. 

• Dos zonas externas de descanso, equipadas con bancos y papelera. La primera 
de ellas estará situada junto a la nave de Matricería y, la segunda, junto a la salida 
de vehículos de la Línea U-104, concretamente en la zona de corte de pletinas. Estas 
dos nuevas áreas de descanso se instalarán durante el próximo mes de junio.  

• Dentro del antiguo comedor de la planta de Prensas se va a acondicionar una zona 
como nueva área de descanso equipada con lavamanos y servicio de máquinas 
expendedoras, Los trabajos para la adecuación de esta área se iniciarán durante el 
mes de junio. 

• Por lo que se refiere al área de descanso situada junto a la columna J-18, se va a 
proceder a la instalación de un banco adicional toda vez que ya se ha conseguido 
ampliar la misma. 

• A lo largo de este próximo fin de semana se va a proceder a mejorar la ventilación 
en diferentes líneas de trabajo en donde se instalarán ventiladores junto a las cintas 
de salida de las mismas.  

   Somos conscientes que existen otras zonas en la propia planta de Prensas en donde 
también hay que acometer distintas mejoras. Desde la UGT seguiremos trabajando para 
que en próximas fases sean una realidad. 

   En otro orden de cosas -y atendiendo la demanda de los compañeros de los Turnos 
Especiales-, desde la UGT hemos conseguido la introducción de los turnos Viernes-
Sábado y Domingo-Lunes, de carácter rotativo, tanto en la zona de Producción como en 
Mantenimiento, estando previsto que, en breve, se haga extensivo al departamento de 
Matricería.  
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